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DERECHO ADMINISTRATIVO GRUPO B
Ejercicio: 1
Prueba: 1
Preguntas: 50.
Tiempo máximo: 60 min.

MODELO / EREDUA:

A

- No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
- A la finalización de la prueba puede llevarse este impreso.
- Recuerde:
• Aciertos: 1,00
• Errores: - 0,33
• Nulos, Dobles o Blancos: - 0,00
- No se entregaran nuevas hojas de respuesta en los últimos 5
minutos del ejercicio. Cuando finalice levante la mano y el
personal de la organización recogerá la hoja blanca.
- No olvide llevarse la hoja amarilla y la hoja de instrucciones

Gracias por su colaboración
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1- Según la Constitución, la protección a la tercera edad es
A) - Un principio rector de la política social y económica
B) - Un derecho fundamental
C) - Un derecho de los ciudadanos
D) - Una libertad
2- El derecho de creación científica se consagra en la
Constitución junto al de
A) - Acceso a la cultura
B) - Educación
C) - Autonomía de las Universidades
D) - Libertad de expresión
3- Deben tener una estructura interna y un funcionamiento
democrático los/las
A) - Partidos políticos
B) - Colegios profesionales
C) - Sindicatos
D) - Todos ellos
4- Según la Constitución ¿puede hacerse entrada o
registrar en el domicilio particular de cualquier ciudadano?
A) - Si, en cualquier caso.
B) - No, el domicilio es siempre inviolable.
C) - Si pero exclusivamente cuando exista un mandamiento
del Gobierno.
D) - Si, cuando lo consienta su titular, por resolución judicial o
en caso de flagante delito.
5- La Constitución de 1978 garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto …
A) - sin limitación alguna.
B) - sólo a los individuos
C) - sin más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público
protegido por la ley.
D) - sólo a las comunidades
6- El Senado es constitucionalmente una Cámara de
representación
A) - Mixta
B) - Indeterminada
C) - Jurisdiccional
D) - Territorial
7- Las Cortes Generales
A) - Representan a las provincias.
B) - Representan a la población.
C) - Representan al pueblo español y están formadas por el
Congreso de los Diputados y el Senado
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
8- Son leyes Orgánicas
A) - Todas las leyes que sean aprobadas por las Cortes
Generales.
B) - Las Leyes aprobadas por los Parlamentos Autonómicos.
C) - Sólo las que limiten los derechos fundamentales.
D) - Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas, las que aprueben los
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Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y
las demás previstas en la Constitución.
9- El territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco
quedará integrado por los Territorios Históricos de
A) - Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, así como el de Navarra, en
el supuesto de que ésta última decida su incorporación de
acuerdo con el procedimiento establecido en la
Disposición Transitoria 4ª del Estatuto de Autonomía.
B) - Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, así como el de Navarra, en
el supuesto de que ésta última decida su incorporación de
acuerdo con el procedimiento establecido en la
Disposición Transitoria 4ª de la Constitución.
C) - Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, así como el de Navarra, en
el supuesto de que ésta última decida su incorporación de
acuerdo con el procedimiento establecido en el Título
Preliminar de la Constitución.
D) - Álava, Guipuzcoa y Vizcaya, así como el de Navarra, en
el supuesto de que ésta última decida su incorporación de
acuerdo con el procedimiento establecido en el Título
Preliminar del Estatuto de Autonomía.
10- El Lehendakari del Gobierno Vasco es nombrado por
A) - El Rey.
B) - El Parlamento Vasco.
C) - El Presidente del Parlamento Vasco.
D) - El Gobierno Vasco
11- Según el Estatuto de Autonomía ¿ Cual es la
denominación del Comunidad Autónoma del País Vasco?
A) - Euskadi o País Vasco
B) - Euskadi.
C) - Euskadi o Euskal-Herria
D) - Euskal-Herria o País Vasco
12- El derecho emanado del País Vasco en las materias de
su competencia exclusiva es
A) - El aplicable con preferencia a cualquier otro y sólo en su
defecto será de aplicación supletoria el derecho del
Estado.
B) - Aplicable con preferencia a cualquier otro salvo que las
Cortes Generales lo consideren supletorio.
C) - Aplicable en otras Comunidades Autónomas cuando sea
más beneficioso.
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
13- La ley de Medidas para la Modernización del Gobierno
Local, 57/2003 que modifica la Ley de Bases establece el
denominado Régimen de Organización de los Municipios
de Gran Población, siendo su ámbito de aplicación
A) - Los municipios de más de 250.000 habitantes.
B) - Los municipios capitales de provincia cuya población
supere los 175.000.
C) - Los municipios que sean capitales de provincia, capitales
autonómicas o sedes de las instituciones autónomicas.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
14- El municipio ejercerá en todo caso competencias en las
siguientes materias.
A) - Protección civil, prevención y extinción de incendios.
B) - Cementerios y servicios funerarios.
C) - Protección de la salubridad pública.
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D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
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22- El plazo máximo en que debe notificarse la resolución
expresa será..

15- Podrán ser constituidos nuevos municipios
A) - Sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de
población territorialmente diferenciados.
B) - Siempre que los municipios resultantes cuenten con
recursos suficientes para el cumplimiento de sus
competencias municipales
C) - Cuando no suponga disminución en la calidad de los
servicios que venían siendo prestados
D) - Todas las respuestas anteriores se complementan entre
si
16- La formación, mantenimiento, revisión y custodia del
padrón municipal corresponde a:
A) - La Diputación
B) - El Estado
C) - El Ayuntamiento
D) - La delegación del Gobierno Civil
17- Las Leyes pueden ser…
A) - Orgánicas y ordinarias.
B) - Orgánicas, ordinarias y especiales
C) - Orgánicas, ordinarias y reglamentos
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
18- Junto con la Ley, la Costumbre y los Principios
Generales del Derecho, es fuente directa del derecho
administrativo
A) - La doctrina
B) - La jurisprudencia
C) - Los Tratados Internacionales
D) - Ninguna de ellas
19- Las leyes entrarán en vigor ..
A) - A los 20 días de su completa publicación en el Boletín
correspondiente, si en ellas no se dispone otra cosa.
B) - Siempre a los 20 días de su completa publicación.
C) - Al día siguiente de su publicación.
D) - No existe plazo establecido.
20- Según el artículo 1 del Código Civil, las disposiciones
que contradigan otra de rango superior son
A) - Ilegales.
B) - Carecen de validez.
C) - Podrán aplicarse siempre que no sean contrarias a la
moral.
D) - Serán aplicadas si lo autoriza el gobierno.,
21- Los ciudadanos tienen derecho a ..
A) - Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades
y funcionarios.
B) - El acceso a los registros y archivos de las
Administraciones Públicas.
C) - Formular alegaciones y aportar documentos, en cualquier
fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.

A) - El fijado por la norma reguladora del procedimiento.
B) - De seis meses salvo que una norma con rango de Ley
establezca uno mayor o venga así previsto en la
normativa comunitaria europea.
C) - De tres meses salvo que una norma con rango de Ley
establezca uno mayor o venga así previsto en la
normativa comunitaria europea.
D) - Las respuestas a y b son correctas
23- La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas
públicas
A) - Es siempre obligatoria.
B) - No es nunca obligatoria
C) - Se realizará siempre por escrito
D) - Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una
norma con rango de Ley
24- La lengua de los procedimientos tramitados por la
Administración del Estado es
A) - Siempre y en todo caso el castellano.
B) - Cualquiera de las lenguas oficiales del Estado
C) - El castellano o lengua cooficial cuando se dirijan a
órganos con sede en una Comunidad Autónoma.
D) - El castellano, las lenguas oficiales de las comunidades
autonómicas y las de la Unión Europea
25- Cuando el interado en un procedimiento rechace la
notificación se hará constar en el expediente y
A) - se tendrá por evacuado el trámite
B) - se realizará un nuevo intento por una sola vez y en una
hora distinta dentro de los tres días siguientes
C) - se realizará un nuevo intento por una sola vez y en una
hora distinta al día siguiente
D) - Ninguna de las respuestas anteriores son correctas
26- Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos
administrativos
A) - Nunca
B) - Siempre
C) - cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
27- Los actos dictados por órgano manifiestamente
incompetente
A) - Son anulables
B) - Son nulos de pleno derecho
C) - Son irregulares
D) - Son convalidables
28- La notificación se practica por medio de anuncios
cuando
A) - Intentada la notifiación no se haya podido practicar
B) - Los interesados en el procedimiento son desconocidos.
C) - Se ignora el lugar de la notificación o el medio para
practicarlo
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
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29- Contra una resolución administrativa que ponga fin al
procedimiento cabe interponer
A) - Recurso de revisión
B) - Recurso de apelación
C) - Recurso de reposición
D) - Recurso contencioso-administrativo
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36- La multa coercitiva puede ser impuestas por las
Administraciones Públicas cuando
A) - Lo autoricen las leyes y en la forma y cuantía que estas
determinen
B) - En todos los supuestos
C) - En ningún supuesto
D) - Sólo cuando no existan otras sanciones

30- Cuando el acto no es expreso, el plazo para la
interposición del recurso es de..
A) - Un mes
B) - Dos meses.
C) - No existe plazo
D) - Tres meses.
31- El recurso extraordinario de revisión podrá ser
interpuesto cuando
A) - Al dictarlos se hubiese incurrido en error de hecho.
B) - Que aparezcan documentos de valor esencial.
C) - Que se hubiese dictado como consecuencia de
prevaricación.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
32- El plazo máximo para dictar notificar la resolución en el
recurso de alzada será de
A) - Un mes, transcurrido ese plazo
desestimado.
B) - Dos meses, transcurrido ese plazo
desestimado.
C) - Tres meses, transcurrido ese plazo
desestimado.
D) - Seis meses, transcurrido ese plazo
desestimado.
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37- La resolución que ponga fin al procedimiento
A) - decidirá sobre todas las cuestiones planteadas en el
mismo
B) - decidirá, además de sobre las cuestiones planteadas,
sobre aquellas otras derivadas del mismo.
C) - en los procedimientos tramitados a solicitud del
interesado, será congruente con las peticiones formuladas
por éste.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
38- Son causas
administrativos

de

resolución

de

los

contratos

A) - La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista
individual.
B) - La declaración de quiebra del contratista.
C) - El mutuo acuerdo entre la administración y el contratista
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.

se entenderá
se entenderá
se entenderá
se entenderá

33- La terminación convencional de los procedimientos
administrativos
A) - No es posible
B) - Es posible en todos los casos.
C) - Es posible siempre que no sea contraria al Ordenamiento
jurídico
D) - Es posible siempre que no afecten a terceros.
34- El órgano administrativo que inicie o tramite un
procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de
iniciación podrá disponer
A) - Su acumulación con otros con los que tenga similitud
B) - Su acumulación con otros de la misma fecha de
resolución
C) - Su acumulación a otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
35- En la instrucción del procedimiento el instructor del
mismo
A) - No podrá rechazar en ningún caso las pruebas
propuestas por los interesados.
B) - Podrá rechazar las pruebas propuestas por los
interesados cuando sean manifiestamente improcedentes
o innecesarias.
C) - Sólo aceptará las pruebas documentales
D) - Sólo aceptará las pruebas periciales

39- Los contratos de la administración se formalizarán en
documento administrativo dentro del plazo de..
A) - Treinta días, a contar desde el
notificación de la adjudicación.
B) - Quince días, a contar desde el
notificación de la adjudicación.
C) - Treinta días, a contar desde el
constitución de la garantía definitiva.
D) - Quince días, a contar desde el
constitución de la garantía definitiva.

día siguiente de la
día siguiente de la
día siguiente de la
día siguiente de la

40- Son contratos administrativos:
A) - Aquellos cuyo objeto directo sea la ejecución de obras
B) - Aquellos cuyo objeto directo sea la gestión de los
servicios públicos
C) - Aquellos cuyo objeto sea la consultoría y asistencia
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
41- De conformidad con lo establecido por el Real Decreto
2/2000, los adjudicatarios de los contratos regulados en la
misma están obligados a constituir una garantía ..
A) - Del 4% de importe del presupuesto del contrato.
B) - Del 4% del importe de la adjudicación.
C) - Del 2% del importe de la adjudicación
D) - dependiendo del tipo de contratos.
42- ¨Las corporaciones locales reflejarán anualmente la
cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en
A) - La Relación de Puestos de Trabajo
B) - Los presupuestos.
C) - En la memoria de la institución
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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43- La adecuación y creación de estructuras, programas y
procedimientos para integrar la perspectiva de género en
su actividad administrativa es competencia de
A) - De la Administración de la Comunidad Autónoma.
B) - De las Administraciones forales
C) - De las Administraciones Locales
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
44- Son principios generales de la Ley 4/2005 de Gobierno
Vasco, para la Igualdad de Mujeres y Hombres
A) - La igualdad de trato.
B) - La igualdad de oportunidades.
C) - El respeto a la diversidad y a la diferencia.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
45- La consideración sistemática de las diferentes
situaciones,condiciones,aspiraciones y necesidades de las
mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones
específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y
promover la igualdad..
A) - Según la ley 4/2005 se denomina: Acción positiva
B) - Según la ley 4/2005 se denomina Igualdad de
Oportunidades
C) - Según la ley 4/2005 se denomina: Integración de la
perspectiva de géneroD) - Según la ley 4/2005 se denomina: Respeto a la
diversidad y la diferencia.
46- En materia de igualdad de mujeres y hombres
corresponde a la administración local
A) - La ejecución de medidas de acción positiva en el ámbito
local.
B) - La planificación general y elaboración de normas y
directrices generales.
C) - La evaluación de políticas de igualdad en el ámbito de la
Comunidad Autónoma.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
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47- La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
tiene por objeto
A) - Garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento
de los datos personales, las libertades y los derechos de
las personas físicas y jurídicas.
B) - Garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento
de los datos personales, las libertades y los derechos de
las personas físicas y especialmente de su honor e
intimidad personal y familiar,
C) - Garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento
de los datos personales, las libertades y los derechos de
las personas físicas y especialmente de su imagen.
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
48- La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal regirá el tratamiento de datos de carácter
personal :
A) - Cuando el tratamiento sea efectuado sea efectuado en
territorio español en el marco de las actividades de un
establecimiento del responsable del tratamiento.
B) - De los ficheros mantenidos por personas físicas en el
ejercicio de actividades exclusivamente personales o
domésticas.
C) - De los ficheros sometidos a la normativa sobre
protección de materias clasificadas.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
49- Son datos de carácter personal, según la Ley de
Protección de Datos.
A) - Cualquier información concerniente al ámbito laboral de
las personas físicas o jurídicas.
B) - Cualquier información concerniente a las personas
físicas siempre que estén identificadas.
C) - Cualquier información concerniente a las personas
físicas identicadas o identificables
D) - Los que afectan o pueden afectar a la imagen pública de
las personas.
50- La creación de los ficheros de las Administraciones
Públicas regulados por la Ley de Protección de Datos
A) - Sólo podrá hacerse mediante disposición general
publicada en el BOE o Diario Oficial correspondiente.
B) - Requiere únicamente de una disposición general.
C) - No tiene ningún requisito de carácter legal.
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

